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Designación de los países anfitriones del Día Mundial del Turismo de 2016 y 2017 

I. Día Mundial del Turismo 

A. Designación de los países anfitriones del Día Mundial del Turismo de 2016 y 2017  

1. En su resolución 470(XV), la Asamblea General designó a Malasia y Qatar como países 
anfitriones del Día Mundial del Turismo de 2004 y 2005. En la misma resolución, la Asamblea General 
refrendó la propuesta del Consejo Ejecutivo y decidió que a partir de 2006 el Día Mundial del Turismo 
se celebraría en el siguiente orden geográfico: Europa, Asia Meridional, las Américas, África, Asia 
Oriental y el Pacífico y Oriente Medio.   

2. Los países designados para acoger las celebraciones oficiales del Día Mundial del Turismo entre 
2006 y 2015 han sido los siguientes: DMT 2006 – Portugal (Europa);  DMT 2007 – Sri Lanka (Asia 
Meridional);  DMT 2008 – Perú (las Américas); DMT 2009 – Ghana (África);  DMT 2010 – China (Asia 
Oriental y el Pacífico); DMT 2011 – Egipto (Oriente Medio);  DMT 2012 – España (Europa); DMT 2013 
– Maldivas (Asia Meridional); DMT 2014 – México (las Américas); y DMT 2015 – Burkina Faso (África).  

3. Las siguientes celebraciones oficiales corresponden, respectivamente, a Asia Oriental y el 
Pacífico y a Oriente Medio.  

4. La Comisión Regional para Asia y el Pacífico, en su vigésima séptima reunión, decidió proponer 
la candidatura de Tailandia como anfitrión del Día Mundial del Turismo de 2016.  

5. La decisión de la Comisión Regional para Oriente Medio sobre el país anfitrión del Día Mundial 
del Turismo de 2017 será comunicada verbalmente al Consejo Ejecutivo en su 101ª reunión.   

B. Lemas propuestos para 2016 y 2017 

6. La Asamblea General, en su reunión de Beijing (2003), decidió que la OMT, como organismo 
especializado de las Naciones Unidas, debía en el futuro tener en cuenta, en la medida de la posible, al 
elegir los lemas del Día Mundial del Turismo (DMT), los adoptados para los años y días internacionales 
declarados por las Naciones Unidas.  

7. Teniendo en cuenta que los lemas de las Naciones Unidas para 2016 (las legumbres y los 
camélidos) no tienen relevancia en el contexto del Día Mundial del Turismo, el Consejo Ejecutivo, en su 
100ª reunión, aprobó los lemas siguientes:  

mailto:omt@unwto.org


CE/101/6  

 

 
Organización Mundial del Turismo (UNWTO) - Organismo especializado de las Naciones Unidas  

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (España). Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org  
 

2 

- 2016: «Turismo para todos: promover la accesibilidad universal»  
- 2017: «El turismo como impulsor de la paz y el desarrollo», en sintonía con la propuesta en 

curso de que 2017 sea declarado Año Internacional del Turismo para la Paz y el 
Desarrollo. 

 
8. Con posterioridad a la 100ª reunión del Consejo Ejecutivo, se informó a la Secretaría de que la 
propuesta para el Año Internacional iba a reformularse como Año Internacional del Turismo Sostenible 
para el Desarrollo. En consecuencia, se pide a la 101ª reunión del Consejo Ejecutivo que apruebe la 
modificación siguiente del lema del Día Mundial del Turismo de 2017: 

 
- 2017: «El turismo sostenible como instrumento de desarrollo», en sintonía con la propuesta 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas de que el año 2017 sea designado como 
Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. 

II. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo 

9. Se invita al Consejo Ejecutivo a que:  

a) Apruebe, para su presentación a la vigésima primera reunión de la Asamblea General, los 
siguientes lemas para el Día Mundial del Turismo de 2016 y 2017:  

- 2016: «Turismo para todos: promover la accesibilidad universal»  
- 2017: «El turismo sostenible como instrumento de desarrollo» 

 
b) Apruebe, para su presentación a la vigésima primera reunión de la Asamblea General, que 
los anfitriones oficiales del Día Mundial de 2016 y 2017 sean los países siguientes: 

- 2016: Tailandia (Asia Oriental y el Pacífico) 
- 2017: … (Oriente Medio) 
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